
de en la Plaça d´Espanya, de Palma, convocados por el Movi-

miento 15-M y diversas organizaciones ciudadanas, en protesta

por los planes de ajuste anunciados ayer por el Gobierno.

sobre la mesa ya se aplican en las Islas, como es el caso de la re-

ducción de número de días libres de los funcionarios o el descen-

so en el número de liberados sindicales.

adorespúblicos
� Los sindicalistas aseguran que quitar la
paga de Navidad no resolverá la crisis

� Los empresarios rechazan el aumento de
los tipos del IVA por su efecto en el consumo

UGT

«Estenuevoplande recorte
novaaquedar sin repuesta,
que será combativa»

El secretario de Acción Sindical de
UGT, Manuel Pelarda, aseguró que el
anuncio de Rajoy es una de las ma-
yores agresiones contra los ciudada-
nos y adelantó que el nuevo plan de
recortes del Gobierno «no va a que-
dar sin respuesta, que será combativa
y contundente», aunque no se atre-
vió a aventurar la posibilidades una
huelga general.

Francina Armengol.

FRANCINA ARMENGOL (PSIB)

«Bauzáhademostradoque
nopintanadaenMadrid y
el PPhizo fraudeelectoral»

La secretaria general del PSIB, Franci-
na Armengol, declaró ayer que la su-
bida del IVA turístico es una eviden-
cia de que Bauzá «no pinta nada en
Madrid» y aprovechó para denunciar
que, en su opinión, el Partido Popu-
lar está cometiendo fraude electoral
ya que está incumpliendo todas las
promesas hechas antes de las elec-
ciones.

BIEL BARCELÓ (PSM-IV-ExM)

«Esnecesarioplantearseun
adelantoelectoral porque
nodijeronqueharíanesto»

El portavoz del PSM-IV-ExM en el
Parlament, Biel Barceló, consideró
ayer que es necesario plantearse la
posibilidad de un adelanto electoral a
la vista de que las medidas que
anunció ayer en Madrid Mariano Ra-
joy no estaban en el programa elec-
toral del PP. «Estas medidas provoca-
rán una pobreza nunca vista hasta
ahora», añadió.

MABEL CABRER (PP)

«Esundíadifícil, pero las
medidas anunciadas son
necesarias yobligadas»

La portavoz del PP en el Parlament,
Mabel Cabrer, reconoció que el de
ayer fue un día «difícil» y «complica-
do», pero aseguró que las medidas
son «necesarias y obligadas». Valoró
el hecho de que el IVA turístico haya
subido al 10 por ciento y no al 21
por ciento gracias a la intervención
del president del Govern José Ra-
món Bauzá.

PUNTODEVISTA

MONICA GONZÁLEZ

Q
ué más nos depara el
destino? (entendido
éste como los merca-

dos, Merkel, Rajoy...). Los ciu-
dadanos nos despertamos hoy
un poco más pobres, sobre to-
do los funcionarios, y desmo-
ralizados. El Gobierno repite
como un mantra que ‘los
ajustes son imprescindibles’,
pero la calle está a punto de
reventar porque todos van
contra trabajadores y desem-
pleados y nada sabemos de los
sueldos vitalicios, de la perse-
cución del fraude fiscal o la
subida de los impuestos a las
grandes fortunas, por ejemplo.

¿Qué más queda?

�Viene de la página anterior

El sector turístico augura pérdida de puestos de trabajo con las medidas anunciadas por el Gobierno.

das que ha propuesto Mariano
Rajoy en el campo de los trabaja-
dores públicos «no sirven para re-
solver la crisis. Los funcionarios
no hemos creado la crisis, al con-
trario, somos sus víctimas». Des-
de su perspectiva «es obvio que
hay una persecución a los trabaja-
dores públicos».

Respecto a la imagen que tie-
nen los funcinarios, la represen-
tante del CSIF indicó que «lo que
ha habido es un exceso de cargos
políticos y de empresas públicas,
se han convertido en un coladero
de amigos. Este es el verdadero
problema».

LasubidadelIVAturísticoesun
«errorletal»,segúnloshoteleros
El impuesto pasa del 8 al 10 por ciento, pero todavía no está claro si
su aplicación será inmediata o se esperará a que acabe la temporada

N.D./AGENCIAS

La anunciada subida de un 25
por ciento en el IVA turístico, que
pasará del 8 al 10 por ciento aun-
que mantenga el tipo reducido,
es un «error letal», en opinión de
los hoteleros de las Islas, que ya
anuncian un recorte en las inver-
siones previstas para la próxima
temporada.

Habrá que esperar a la reunión
del Consejo de Ministros para sa-
ber si la subida será inmediata o
el Gobierno esperará a que acabe

la temporada alta. En un comuni-
cado, las federaciones hoteleras
de las tres Islas consideraron que
Rajoy ha demostrado que el turis-
mo no es una «cuestión de Esta-
do», pese a los reiterados mensa-
jes del Gobierno en este sentido.

Todo el sector

A las críticas de los hoteleros
de las Islas se suma el rechazo ge-
neral del sector a las medidas del
Gobierno. Entre las asociaciones
que han cuestionado las medidas
están la CEOE, Exceltur, la Confe-

deración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos y la Fede-
ración Española de la Hostelería
y la Restauración, que ayer de-
nunciaron en un comunicado
conjunto la «poca sensibilidad»
de Rajoy. Recordaron que el tu-
rismo se ha considerado un sec-
tor clave «para impulsar y acele-
rar la recuperación de la econo-
mía española». De hecho,
aseguraron que la subida de este
impuesto provocará un descenso
de turistas y pérdida de puestos
de trabajo.

Peligro: el fin de la
ideología

E
l anuncio hecho ayer
por el presidente del
Gobierno acredita que

nos acercamos peligrosamente
al fin de las ideologías. Maria-
no Rajoy, y con él todo el PP,
acaba de demostrar que el pro-
grama electoral de su partido
es papel mojado cuando por
fin se ha accedido al poder. No
habrá subida de impuestos, di-
jo, y ahí tenemos el IVA, que,
junto con la prima de riesgo y
la lista del paro es lo único que
sube de momento. El PP se ol-
vida de su ideología y aumenta
impuestos, especialmente el
IVA, anatema popular antes de

El análisis

NEKANE DOMBLÁS

que ganaran las elecciones, en
una clara demostración de que
las decisiones económicas de
este país ya no se toman en este
país. Y pese a todo, los popula-
res respiran tranquilos porque,
de forma paralela al hundi-
miento de la economía españo-
la, estamos asistiendo con sor-
presa al paulatino hundimien-
to del PSOE, que no levanta
cabeza ni cuando el PP mues-
tra su cara más feroz. La duda
está en saber si, tras lo de ayer,
persiste el estado de gracia de
los ‘populares’. Quedan menos
de tres años para comprobarlo,
lo que es tanto como decir que
Bauzá ya ha agotado más de
un cuarto de su legislatura.
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